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ESPAÑA Y MARRUECOS. UNA RELACIÓN CONFLICTIVA

Bases de la acción exterior española hacia Marruecos 

1982-1996

▪ Seguridad regional

▪ Estabilidad marroquí

▪ Equilibrio entre Marruecos y Argelia

▪ Globalidad en el Magreb

▪ Cooperación



CONDICIONANTES DEL CONFLICTO HISPANO-MARROQUÍ

Bases para un conflicto multidimensional

▪ La reivindicación territorial: Ceuta y Melilla

▪ Descolonización del Sahara Occidental

▪ Relaciones económicas y conflicto de intereses

▪ La inmigración en las relaciones hispano-marroquíes

▪ Diferente concepción geopolítica regional



LA POLÍTICA EXTERIOR MARROQUÍ

Principios rectores de la acción exterior marroquí

▪ Estructura de poder político

▪ Nacionalismo

▪ La pretendida integridad territorial

▪ El factor religioso

▪ Marruecos como potencia mediadora



LA ACCIÓN EXTERIOR MARROQUÍ HACIA ESPAÑA

Principales objetivos de acción política

▪ Intento de apoyo y respaldo a las pretensiones sobre la anexión 

del Sahara Occidental

▪ Reivindicación de las ciudades de Ceuta y Melilla

▪ Incremento de las inversiones y políticas de cooperación 

españolas en Marruecos

▪ Progresivo acercamiento a los procesos de integración de la UE

▪ Respaldo a la legitimidad del sistema político marroquí

▪ Apoyo a la especificidad marroquí en el contexto regional 

magrebí, como potencia estabilizadora en la zona



MELILLA EN LA ESTRATEGIA POLÍTICA DE MARRUECOS
Principales ejes de la estrategia marroquí

▪ Melilla como justificación del colonialismo español en el norte de

África

▪ Reivindicación de la soberanía sobre Melilla: territorio colonial

▪ No reconocimiento de los tratados bilaterales

▪ No reconocimiento de la frontera de Melilla

▪ No reconocimiento del estatuto político-administrativo

▪ Melilla como foco subversivo hacia Marruecos

▪ Melilla como amenaza militar

▪ Melilla, foco de influencia cultural en el norte de Marruecos

▪ Melilla como problema económico
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RELACIÓN DE MELILLA CON SU ENTORNO FRONTERIZO

Melilla-Guelaya: sinergias históricas de una relación fronteriza

▪ Melilla; de frontera natural y difusa a frontera convencional

▪ Relaciones de vecindad y comerciales pre-coloniales

▪ Petición de nacionalidad española en 1880

▪ Melilla como nueva ruta comercial para el Rif: ruptura del eje

Oujda-Fez

▪ Melilla y la pacificación de Guelaya: 1902-1912

▪ Intervención colonial desde Melilla: 1912-1956

▪ Construcción de infraestructuras/economía de mercado

▪ Guelaya: complementariedad y dependencia económica



GUELAYA TRAS LA INDEPENDENCIA DE MARRUECOS

▪ La explosión demográfica en Marruecos entre 1960 y
1980

▪ Ausencia de inversiones del Estado. Prioriza el antiguo
protectorado francés

▪ Urbanismo descontrolado en Nador y su entorno

▪ Agotamiento de actividades secundarias como la
minería

▪ Escasez de formación de cuadros técnicos (ausencia
de centros universitarios hasta época reciente)

▪ Planes de desarrollo económico tardíos y poco
realistas



GUELAYA-MELILLA. EXTERNALIDADES POSITIVAS

▪ Generar empleo entre marroquíes (trabajador transfronterizo)

▪ Comercio atípico (contrabando) con dos variables, generación de
empleo precario y llegada de productos de consumo más baratos
a una zona ya de por sí pobre

▪ Sinergias económicas entre Melilla y su entorno: turismo de
proximidad, comercio español en Nador, alquiler de viviendas en
zonas costeras

▪ Influencia cultural en el entorno: la lengua española es conocida
por bastante población, aún de forma precaria a lo que habría de
adjuntar algunos usos y costumbres

▪ Melilla como ciudad de tránsito para viajes hacia Europa

▪ Consumo de productos de calidad en la ciudad de Melilla



GUELAYA-MELILLA. EXTERNALIDADES NEGATIVAS

▪ Crecimiento poblacional en Guelaya (120 mil habitantes en 2014)

▪ Inmigración de otras áreas de la provincia y de Marruecos

▪ Deterioro de la cultura autóctona de la zona, bereber en esencia, con

una arabización evidente impuesta por el cambio social y por la acción

política

▪ Excesiva dependencia comercial de Melilla

▪ Generación de amplias capas de pobreza (indirectamente)

▪ Intervención del Estado marroquí en labores de control sobre la

población (Marruecos es una dictadura)

▪ Políticas de presión marroquí sobre la frontera de Melilla (mala gestión,

migración ilegal, mala infraestructura, cierre aduana)



NUEVA VISIÓN PARA UNA VECINDAD EN PELIGRO

▪ Aceptar la realidad y cambio de paradigma (nada volverá

a ser igual).

▪ Normalizar la gestión fronteriza en ambos ámbitos es

esencial (seguridad y estabilidad)

▪ Equiparar la frontera de Melilla al resto de fronteras

estatales

▪ Fomento de la cultura y lengua española en la zona

(colchón social de seguridad, mantener la relación con

Guelaya)

▪ Oferta de servicios de calidad



REFLEXIONES PARA UN NUEVO MODELO FRONTERIZO

Principales propuestas de cambio

Excepcionalidad inestabilidad Frontera distante Zona de ruptura

Normalidad
Seguridad 

jurídica
F convencional Z cooperación



HIPÓTESIS FINAL PARA UNA PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN

Melilla, entre Marruecos y Guelaya

MELILLA-MARRUECOS

ZONA DE CONFLICTO

MELILLA-GUELAYA

ZONA DE CONTACTO


